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Resumen 
El presente trabajo  describe  estrategias innovadoras para enseñar y aprender, que la cátedra 

Pedagogía desarrolla a partir de la metodología del Aprendizaje-Servicio-Solidario y algunos de los 

resultados del impacto en el rendimiento académico de los alumnos. También se propone  la 

reflexión en relación al lugar que tiene la formación pedagógica en los profesorados de  la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la UNNE. La asignatura se ubica en el segundo nivel de los 

planes de estudio de los profesorados de Biología, Química, Física y Matemáticas. Debido a la 

escasa formación pedagógica, el impacto de la formación disciplinar en los estudiantes de los 

profesorados es fuerte y sus trayectorias están signadas por la tradición academicista, eso genera 

resistencias por posicionamientos epistemológicos subyacentes. Las experiencias personales y las 

vivencias cotidianas desde el rol de alumnos, naturalizan su percepción de la realidad e inciden en 

la forma de asumir su condición de futuros docentes.  Otra cuestión es la dificultad para la  

comprensión de las ciencias sociales, debido a su adaptación a la lógica de las ciencias naturales, el 

lenguaje pedagógico con  su riqueza de perspectivas es percibida como un problema 

epistemológico. 

Ante esta realidad la cátedra utiliza una estrategia basada en la Pedagogía del Aprendizaje-

Servicio-Solidario, que promueve actividades educativas solidarias protagonizadas por los 

estudiantes, atendiendo a la resolución de problemáticas de las Escuelas Secundarias y su 

comunidad cercana. Esto contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje académico, la 

participación ciudadana responsable,  conocer el campo laboral y desarrollar competencias para el 

mundo del trabajo. Estas experiencias ofrecen la posibilidad de que los contenidos curriculares 

pueden devenir conocimientos contextualizados en la realidad,  que hace a los aprendizajes  más 

significativos. 
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Se percibe en el alumnado cambios favorables que responden a procesos internos de 

reflexión  que los ayudan en la comprensión del complejo mundo de la educación. 

 

 

Abstract 
This paper describes innovative strategies for teaching and learning, the pedagogy cathedra 

developed from the methodology of service-learning-Solidario and some of the results of the 

impact on the academic performance of students. Reflection is also proposed in relation to the place 

that has the educational training in the teaching staffs of the Faculty of Natural Sciences UNNE. 

The course is located on the second level of the curricula of the faculties of Biology, Chemistry, 

Physics and Mathematics. Due to poor teacher training, the impact of training on disciplining 

students in faculties is strong and their trajectories are marked by the academic tradition, that 

generates resistance by underlying epistemological positions. Personal experiences and the daily 

experiences of students from the role naturalize their perception of reality and affect how teachers 

assume their future status. Another issue is the difficulty in understanding the social sciences, 

because of their adaptation to the logic of the natural sciences, the educational language with its 

wealth of perspectives is seen as an epistemological problem. 

Given this reality the professorship uses a strategy based on service-learning pedagogy-

Solidario, which promotes community service-learning activities featuring students, based on the 

resolution of problems of High School and its surrounding community strategy. This helps to 

improve the quality of academic learning, responsible citizen participation, make the workplace 

and develop skills for the world of work. These experiences offer the possibility of curricula 

contextualized knowledge can become reality, makes the most significant learning. 

Perceived positive changes in the students responsive to internal thought processes that help 

in understanding the complex world of education. 

 

 

El objetivo de este trabajo es compartir algunas reflexiones sobre la experiencia realizada en 

la cátedra Pedagogía de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y del Ambiente de la 

Universidad Nacional del Nordeste, a partir del ciclo 2009 y posteriormente realizada en 

articulación con otras cátedras de Formación docente.  Nos proponemos describir los aportes y  

estrategias innovadoras realizadas a partir de la Pedagogía del Aprendizaje-Servicio-Solidario y 

poner a consideración los resultados de una experiencia que se evaluó como positiva por su 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes.  
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Pedagogía es una asignatura cuatrimestral que se dicta simultáneamente para los 

profesorados de Biología, Matemática, Física y Química, se encuentra ubicada en el Segundo Nivel 

del Plan de estudio.La formación humanístico - pedagógica de los futuros profesores de la Facultad 

se compone de 6 (seis) asignaturas, se percibe que la formación disciplinar es priorizada, 

reforzando la teoría implícita de la tradición academicista, en desmedro de los saberes pedagógicos,  

consecuencia de una concepción positivista del conocimiento científico,  que oculta el supuesto 

relacionado con la idea de que para enseñar basta con saber la disciplina.  

El impacto de la formación disciplinar en los estudiantes de profesorados universitarios es 

fuerte y sus trayectorias se encuentran signadas por la tradición academicista, eso genera 

resistencias por posicionamientos epistemológicos subyacentes. Las experiencias personales y las 

vivencias cotidianas desde el rol de alumnos, naturalizan su percepción de la realidad e inciden en 

la forma de asumir su condición de futuros docentes.  Otra cuestión, no menos importante que las 

anteriores,  es la dificultad para la  comprensión de las ciencias sociales, debido a que los 

estudiantes están adaptados a la lógica de las ciencias naturales, por ello el lenguaje pedagógico 

con  su riqueza de perspectivas y  expresiones es percibida como un problema epistemológico.  

Sostenemos que ésta conjunción de problemáticas se refleja en representaciones o teorías 

implícitas no conscientes; que como lo señalara Pozo  

 
“…las representaciones  constituyen las teorías implícitas, de corte no consciente, son ideas 
que se han construido a partir de las experiencias cotidianas, por mediode la interacción con 
lo social (en el docente, lo cotidiano está íntimamente ligado al rol y eldesempeño áulico)1 
 

Si bien Porlán y Rivero (1998) consideran que 

 

“para que un docente ejerza su rol aceptablemente debe poner en juego – además de saberes 
académicos, es decir, disciplinares, las teorías implícitas (teorías de marco, de carácter 
subconsciente que explicarían su sistema de creencias y acciones), rutinas y guiones (que 
permiten presuponer qué ocurrirá en el aula respecto del saber disciplinar) y saberes 
experienciales (creencias, principios de acción, metáforas e imágenes conscientes), no se ha 
considerado o se ha omitido el hecho de que tales teorías implícitas se han ido gestando 
gracias a la influencia que han tenido no sólo las rutinas ( denominadas  como reglas) sino 
también por los principios e imágenes y que, en consecuencia, los incluye. Por lo tanto, es 
justamente ese saber proveniente de la experiencia el que transforma – en la transposición 
didáctica- el saber disciplinar en nueva teoría pero implícita, que se complementa con dos 
nuevos componentes: el macrocosmos ideológico y la utopía educativa. El macrocosmos 
ideológico corresponde a un modo de ver el mundo; la utopía educativa, a una aspiración 
antropológica.”2 

 

                                                           
1Pozo, J.I.(2003)”Teorías Cognitivas del Aprendizaje”. 8° ed.Morata, Madrid.pg. 173 
2Porlán, R y Rivero, C. (1998)” Diario del profesor”. Morata, Madrid.Pg 38 
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Todas estas cuestiones nos movilizaron como equipo docente a reflexionar y proponer 

alternativas que permitieran a los estudiantes revisar sus procesos internos de formación. 

 

 

Fundamentos pedagógicos de la estrategia para la reflexión 
Ante estas problemáticas, la cátedra Pedagogía utiliza una estrategia metodológica basada en 

la Pedagogía del Aprendizaje-Servicio-Solidario.Las Universidades se encuentran inmersas en 

mayor o menor medida en la tensión entre la subsistencia de fuertes inercias de los modelos 

tradicionales, y la búsqueda de alternativas ante nuevas y viejas demandas sociales. La estructura 

de producción del conocimiento en las Universidades, por la lógica de la especialización, tiende a 

compartimentalizarse y aislarse de la realidad. Esa es una de las principales razones por las cuales 

el aprendizaje-servicio es particularmente innovador en la Educación Superior, ya que contribuye a 

superar la brecha entre teoría y práctica que tantas veces se señala como una de las falencias más 

serias de la enseñanza universitaria tradicional. La investigación y la acción solidaria en torno a 

problemas contribuye no sólo a romper el aislamiento entre los compartimentos estancos 

disciplinares, sino también permite generar nuevas instancias de diálogo entre los especialistas que 

producen el conocimiento, y sus usuarios en la realidad local. 

 Los programas de aprendizaje-servicio pueden desarrollarse –y de hecho se desarrollan- en 

el marco de estos modelos institucionales tensionados y muy diversos, pero “tienden a generar 

espacios de articulación inter-institucional y entre Universidad y sociedad que apuntan al modelo 

integrador y superador: responsabilidad social y aprendizaje-servicio3”.  

El aprendizaje -servicio es una propuesta pedagógica innovadora que promueve actividades 

educativas solidarias en las que los conocimientos se aplican a la resolución de problemáticas y 

necesidades concretas delas Escuelas Secundarias y de la comunidad. Estos proyectos contribuyen 

simultáneamente al desarrollo local y a mejorar la calidad del aprendizaje académico, el desarrollo 

de competencias para la inserción en el mundo del trabajo, la formación personal en valores, y para 

la participación ciudadana responsable. Se trata de sostener simultáneamente dos intencionalidades: 

la intencionalidad pedagógica, mejorando la calidad de los aprendizajes en tanto se articula teoría y 

práctica, y la intencionalidad solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social. 

En el desarrollo de las experiencias de APSS se dan a la vez diferentes aspectos 

fundamentales: en primer lugar, hay un continuo ir y venir de la teoría a la práctica en las que los 

procesos reflexivos son determinantes para conseguir que los contenidos curriculares hagan 

mejorar la práctica que se lleva a cabo; en segundo lugar, a la vez la práctica hace entender mejor 
                                                           
3 Tapia, M. N. El Aprendizaje-Servicio. En la Educación Superior una mirada analítica desde los 

protagonistas.1º edición: marzo de 2008. EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires S.E.M.). 
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los contenidos curriculares; y finalmente, los aprendizajes devienen funcionales para la 

comunidad.A través de experiencias de APSS podemos ofrecer espacios de implicación en la 

comunidad más allá del voluntariado, experiencias en que los contenidos curriculares puedan 

devenir conocimientos contextualizados en la realidad, lo que hará que el servicio prestado sea, con 

toda seguridad, de mayor calidad y los aprendizajes más significativos. 

Las experiencias de APSS son óptimas para desarrollar, además de unos determinados 

contenidos curriculares, muchas de aquellas competencias transversales que a veces no parecen 

tener un lugar definido pero que son muy valoradas en el mercado laboral y que están relacionadas, 

sobre todo, con la dimensión social de la persona: trabajo en equipo, toma de decisiones, la 

convivencia en grupos heterogéneos, la incorporación al tejido social o la actuación de manera 

autónoma y con iniciativa, y el dominio de diferentes lenguajes y de nuevas tecnologías4. 

(Martínez, 2005) Los proyectos de APSS contribuyen a impulsar algunos aspectos por los que 

entendemos que la universidad, para tener mayor calidad, debería luchar y transmitir a su 

alumnado, como la participación ciudadana. 

 

 

Estrategia metodológica en acción 
La metodología adoptada por la cátedra requirió una organización particular para el dictado 

de la asignatura, que permitiera a los estudiantes procesos de análisis y reflexión teórica, diseño de 

Proyectos empíricos con los destinatarios del servicio solidario,  por etapas y momentos 

(diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación), nueva revisión de contenidos teóricos de la 

asignatura y reflexión personal y grupal. Se organizaron los estudiantes en grupos, cada grupo 

seleccionó una institución de Nivel Medio de gestión estatal o privada a la cual propondrían 

realizar un Proyecto de APSS. 

Como marco de interpretación de experiencias que se presentan a continuación se pueden 

observar todos o algunos de los rasgos que distinguen a los proyectos de aprendizaje-servicio  

realizados: 

x el alto protagonismo de los estudiantes en todas las etapas del desarrollo del proyecto, 

desde el diagnóstico hasta la evaluación, 

x el recurso de la creación de redes y alianzas con las organizaciones de la sociedad 

civil, lo que permitió  la sustentabilidad de los proyectos, 

                                                           
4Martínez, M . y Francisco, E .(2005)Una propuesta de formación ciudadana para el EEES.Revista 

Española de Pedagogía, núm . 230, pp . 63-84 . 
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x el impacto en la vida real de las comunidades , ya que desde las experiencias se 

pueden abarcar y solucionar una infinidad de problemáticas, 

x el impacto en la formación de los estudiantes, en la motivación para aprender y para 

participar como ciudadanos activos, reflexivos, críticos y solidarios,  

x el aprendizaje interdisciplinario; los estudiantes se hacen más capaces de integrar y 

aplicar lo que están aprendiendo, 

x la adquisición de una fuerte motivación al posibilitar o repensar, a partir de la 

experiencia, la significatividad de sus estudios. 

x el compromiso institucional, que implica tanto el apoyo y seguimiento por parte de 

los docentes, lo que fomenta la riqueza del abordaje disciplinar, la constitución de 

grupos de alumnos, el sostenimiento del proyecto a través del tiempo y la creación de 

nuevas experiencias derivadas del servicio y del contacto con las necesidades reales de 

la comunidad. 

 

 

A modo de cierre 
Intentamos mostrar las fortalezas de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio como 

un espacio de articulación y encuentro de intencionalidades y culturas institucionales que a menudo 

se encuentran enfrentadas en la vida de las instituciones de Educación Superior. Conscientes de la 

responsabilidad que compete a una institución formadora de recursos humanos, se consideró que el 

cambio debía gestarse a través de ella, proponiendo un profesional capacitado para participar 

efectivamente en la solución de los problemas del presente y en las condiciones que se deberían dar 

en el futuro, tendiente a ejercitar una conciencia crítica y abierta a los cambios sociales. 

Enfatizamos la función de la universidad como un espacio que propicie el análisis de la 

realidad integrando múltiples miradas y confrontando posturas ideológicas para colaborar en la 

desnaturalización de las situaciones instaladas como naturales. Es en este sentido que el proyecto es 

aprendizaje para los alumnos y servicio solidario hacia otras instituciones insertas en el mismo 

sistema educativo.Para ello resulta necesario plantear una formación y una actuación profesional 

que partiendo de un profundo conocimiento de la realidad, sean capaces de generar instancias de 

debate, discusión y acción sobre diversos problemas de la comunidad escolar. 1 

 

“La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 
concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la 
violencia y el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 
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principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para 
analizar los problemas y las cuestiones planteados”5 

 

La sociedad actual requiere un profesional universitario comprometido y  participativo. El 

estudiante que vive intensamente una experiencia como ésta,  en la que ve y actúa en la realidad, en 

su complejidad y sus problemas, no vuelve a mirar sus estudios ni su profesión de la misma 

manera. 
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